
 

BIBLIOTECA 

Sol·licitud de préstec o consulta 
de documentació 
 
Solicitud de préstamo o consulta 
de documentación 

 

Dades de qui sol·licita / Datos de quien solicita 
Nom i cognoms:  ..................................................................................................................................  DNI / Passaport:  ...............................................   
Nombre y apellidos  DNI / Pasaporte 

Adreça electrònica:  ...................................................................................................................................................  Telèfon:  .............................................   
Dirección electrónica  Teléfono 

Departament / Servei / Unitat:  ...............................................................................................................................................................................................   
Departamento / Servicio / Unidad 

 Estudiantat / Estudiantat Altres / Otros 

Adreça postal:  ......................................................................................................  Número:  .................................  Pis i porta:  ....................................   
Dirección postal   Piso y puerta 

Codi postal:  ..............................................................  Localitat:  ....................................................................................................................................................   
Código postal  Localidad 

Dades de la documentació (les emplenarà l’Arxiu General) 
Datos de la documentación (las rellenarà el Archivo General) 

 Préstec Consulta Data de devolució:  ...................................  Núm. de registre:  ...........................  
  Préstamo   Fecha de devolución  Núm. de registro 

Codi de classificació Descripció  Anys  Signatura 
Código de clasificación  Descripción  Años  Signatura 

 ................................................................     ....................  ................................  

        

 ................................................................     ....................  ................................  

        

 ................................................................     ....................  ................................  

        

Observacions / Observaciones 

 

 

 

 
HE ESTAT INFORMAT/ADA que el Servei de Biblioteca – Centre de Documentació de l’UJI tractarà les meues dades 
personals d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679. 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Universitat Jaume I (UJI). 
Finalitat del tractament: gestió dels usuaris i usuàries de la Biblioteca – Centre de Documentació. 
Legitimació: Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de biblioteques de la Comunitat Valenciana. 
Destinació: no se cediran dades a terceres parts llevat que siga obligació legal. 
Drets: podeu exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i també la limitació o l’oposició al tractament 
davant la Secretaria General de l’UJI mitjançant el Registre electrònic 
(https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l’Oficina d’Informació i Registre 
(InfoCampus), situada a l’Àgora (locals 14-15). 
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades en 
https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U061 



 

BIBLIOTECA 

Sol·licitud de préstec o consulta 
de documentació 
 
Solicitud de préstamo o consulta 
de documentación 

 
 
HE SIDO INFORMADO/ADA que el Servicio de Biblioteca – Centro de Documentación de la UJI tratará mis datos 
personales de acuerdo con el Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679. 
Información básica sobre protección de datos 
Responsable del tratamiento: Universitat Jaume I (UJI). 
Finalidad del tratamiento: gestión de los usuarios y usuarias de la Biblioteca – Centro de Documentación. 
Legitimación: Ley 4/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de bibliotecas de la Comunitat Valenciana. 
Destino: no se cederán a terceras partes excepto que sea obligación legal. 
Derechos: puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, y también la limitación o la 
oposición al tratamiento ante la Secretaría General de la UJI mediante el Registro electrónico 
(https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialmente, en la Oficina de Información y 
Registro (InfoCampus), situada en el Ágora (locales 14-15). 
Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre este tratamiento de datos en 
https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U061 
 

 

 

 

 

(Signatura) Per l’Arxiu General / Por el Archivo General 

Castelló de la Plana, .........  d.......................................  de 20........... 

 

DEVOLUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ / DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
La persona que fa la devolució Per l’Arxiu General 
La persona que hace la devolución  Por el Archivo General 
 

 

 

 

Nom i cognoms:  .................................................................................  Nom i cognoms:  ..............................................................................................  
Nombre y apellidos   Nombre y apellidos 
 

 Data: / Fecha: .................................................  
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